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AENOR *** * * 
G~ , . 
Gestión EMAS 
Ambiental GUI16fo 

ambiental 
UNE-EH ISO 14001 ..... lfICM1 • ... _ u __ .. , 

ENDESA considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental en su cultura 

empresarial. Por ello, realiza sus actividades de manera respetuosa con el Medio Ambiente y 

conforme a los principios del desarrollo sostenible, estando firmemente comprometida con la 

conservación y el uso eficiBnte de los recursos que emplea. 

Entre las medidas adoptadas por ENDESA en relación con su compromiso ambiental se 

encuentra la implantación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental en sus 

instalaciones. 

El Ciclo Combinado de As Pontes dispone de un Sistema de Gestión Ambiental certificado de 

acuerdo con lo señalado en la norma internacional UNE-EN ISO 14001 Y adaptado a los 

requisitos incluidos en el Reglamento (CE) fIJO 122112009, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de Noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 

de un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), por el que se 

derogan el Reglamento (CE) nO 76112001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la 

Comisión. La instalación está inscrita, desde Septiembre de 2010, en el Registro Gallego de 

centros adheridos a un sistema comunitario de auditoría y gestión medioambiental con el 

número ES-GA-000301 . 

Respondiendo a un requisito relevante del Reglamento EMAS, la Central Térmica de Ciclo 

Combinado As Pontes hace pública la presente Declaración Medioambiental correspondiente al 

año 2013, con información relativa al comportamiento ambiental de la instalación y al impacto 

ambiental de sus actividades. 
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Responsable CTCC As Pontes 
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1. INSTAI..ACION y ACTIVIDAD 

UBICACiÓN 

La Central Térmica de Ciclo Combinado de As 
Ponles (eTC.C. As Pontes), consti tuye uno de los 
centros de producción de energía eléctrica 
propiedad de Endesa Generación S.A. Está situada 
en el municipio de As Ponles de García Rodríguez, 
al noroeste de la provincia de A Coruña. 

.. ~ 
f 

Ciclo Combinado 

26 MAY 1014 

• 

As Pontes de Garcia Rodríguez es una zona 
industrial consolidada para la producción de 
energía eléctrica, ya que en las proximidades se 
encuentra la Unidad de Producción Térmica As 
Pontes (U.P.T. As Ponles), cenlral térmica 
convencional también propiedad de Endesa 
Generación SA y en funcionamiento desde el año 
1976. 

Ambas instalaciones comparten infraestructuras, lo 
que ha facilitado la ejecución del proyecto y la 
minimización del impacto medioambiental asociado. 

Por tanto , la zona presentaba ventajas de carácter 
medioambiental, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

La evacuación de la energía eléctrica producida 
por el ciclo combinado, se realiza a través de la 
subestación de 400 kV existente en la U.P.T. As 
Pontes, no siendo necesaria la construcción de 
una nueva linea de evacuación. 

La parcela del ciclo combinado se encuentra en 
el interior de los terrenos industriales Que 
Endesa posee en As Pontes, por lo que no se 
han visto afectadas nuevas superficies. 

El agua necesaria para el funcionamiento , se 
capta del río Eume desde el azud preexistente, a 
su paso junto al emplazamiento desde el Que se 
toma agua para la U.P.T. As Pontes. 

La recogida de los efluentes del ciclo se realiza 
en una balsa, desde la Que son enviados a la 
planta de tratamiento de efluentes existente. 

AENOR 
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ACTIVI DAD 

La Central Térmica de Ciclo Combinado de As 
Pontes, es una instalación para la producción de 
energía eléctrico, de aproximadamente 800 MW de 
potencia . Código Actividad : NACE rev2: 35.11 

Inició la explotación comercial el 2 de Junio de 
2008, tras su inscripción definitiva en el Registro de 
Instalaciones industriales de producción de energía 
del Ministerio de Industria. 

Cuenta con la Autorización Ambiental Integrada 
(AAI), otorgada por el organismo competente en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, por Resolución 
de 28 de Junio de 2005, de acuerdo a la Ley 
16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. Y ampliación de 
dicha autorización mediante Resolución de 9 de 
Diciembre de 2013, de acuerdo a la Ley 5/2013, por 
la que se modifican la Ley 16/2002 de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

La tecnología de la C.T.C.C. As Pontes constituye 
un eficiente método de generación de electricidad, 
ya que combina dos ciclos termodinámicos típicos 
de producción de energia: Rankine de las turbinas 
de vapor y Brayton de turbinas de gas, alcanzando 
rendimientos de en torno al 57% 

Posee una configuración 2 x 1, es decir está 
compuesta por dos turbinas de gas, dos calderas 
de recuperación de calor y una turbina de vapor. 

El combustible empleado es Gas Natural , aunque la 
instalación está diseñada para consumir gasóleo 
como combustible líquido de emergencia, en caso 
de fallo en el suministro de gas. 

El gas natural, del que se abastece a la C.T.C.C. 
As Pontes, proviene de la Planta de Regasificación 
situada en Mugardos, y es conducido a través de 
un ramal del gasoducto Mugardos - As Pontes -
Guitiriz. 
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La composición química del Gas Natural , le 
confiere ventajas de carácter medioambiental 
respecto a otros combustibles fósi les. Su contenido 
en azufre y partículas es muy bajo, por tanto, su 
contribución a la formación de 502 y partículas se 
considera prácticamente despreciable. 

A su vez, dispone de un avanzado 
combustión, cuyos quemadores 
emisiones de NOx por debajo de 
establecidos en la legislación. 

sistema de 
garantizan 

los límites 

A continuación se presentan los datos de 
producción de energía eléctrica entre los años 2008 
y 2013. 

~ 

PRODU CCiÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA 

( MWhb) 

2008 2009 2010 

2.688.367 1.774.523 694.066 

2011 2012 2013 

431 .837 451.469 258.304 

PRODUCCiÓN ANUAL DE ENERGIA (M'M1b) 

3.000.000 

2.500.000 

2.000,000 

~ 1.500.000 
~ 

1.000.000 

500.000 

o 
258.304 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Turbina de gas 

Es la parte esencial del ciclo aire·agua de una 
Central Térmica de Ciclo Combinado. En ella se 
genera electricidad del siguiente modo: 

El aire ambiente es filtrado y comprimido en un 
compresor accionado por la propia turbina de gas. 
A continuación llega a los quemadores donde es 
mezclado con el gas natural y se produce la 
combustión. 

Las cámaras de combustión de la turbina de gas 
están doladas de quemadores de bajo NOx• que 
minimizan la formación de estos óxidos durante la 
combustión del gas nalural. Para reducir la 
formación de NOx, en caso de usar gasóleo, se 
inyecta agua desmineralizada en las cámaras de 
combustión. 

Los gases calientes producidos por la combustión, 
a unos 1.300 oC y 30 bar, se expanden en la 
turbina de gas causando la rotación del eje . La 
energ ía mecánica de rotación producida por la 
turbina se transmite a un generador, donde se 
produce la energía eléctrica. 

Calderas de recuperación de calor 

Cada turbina de gas está conectada a una caldera 
de recuperación de calor, donde se aprovecha la 

~ 

hld 
~ 

~ 
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energía térmica de los gases de escape de la 
turbina, a unos 600 oC, para producir vapor a 
varias presiones. Los gases de combustión , una 
vez que han atravesado las calderas de 
recuperación , se evacuan a la atmósfera a través 
de las chimeneas. 

Turbina de vapor 

La energía térmíca del vapor producido en las 
calderas se convierte en energía mecánica en la 
turbina de vapor. El generador acoplado a la turbina 
de vapor convierte la energía mecánica en eléctrica 

El vapor, a la salida de la turbina, condensa en un 
intercambiador de calor, denominado 
Condensador. La condensación del vapor se 
produce al hacer circular agua, en circuito cerrado, 
por el condensador. El agua, a su vez, se enfría en 
la Torre de Refrigeración híbrida de tiro mecánico. 
Una de las características principales de la lorre, es 
la reducción del penacho visible mediante 
intercambiadores de calor, situados en cada una de 
las dieciséis celdas de las que está compuesta . 

Las dos turbinas de gas y la de vapor, accionan sus 
propios alternadores refrigerados por hidrógeno. La 
energía eléctrica producida, a una tensión de 17kV, 
se conduce desde los tres alternadores a los 
correspondientes transformadores principales, 
donde se eleva su tensión a la de transporte que es 
de 400kV. La energía se transmite a la red nacional 
a través de la Subestación GIS. 

._~ 
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2. POLITICA y GEsn6N 

POLlTICA MEDIOAMBIENTAL 

En el cumplimiento de sus compromisos 
medioambientales, ENDESA aplica los siguientes 
principios básicos, que constituyen los fundamentos 
de su Politica Medioambiental: 

• INTEGRAR la gestión ambiental y el concepto 
de desarrollo sostenible en la estrategia 
corporativa de la campaflía , utilizando criterios 
medioambientales documentados en los 
procesos de planificación y toma de decisiones. 

UTILIZAR racionalmente los recursos y 
minimizar los impactos ambientales, así como la 
generación de residuos , emisiones y vertidos, 
mediante la aplicación de programas de mejora 
continua y el establecimiento de objetivos y 
metas medioambientales, haciendo que las 
instalaciones y actividades de Endesa sean cada 
día más respetuosas con el entorno. 

MANTENER en todos sus centros un control 
permanente del cumplimiento de la legislación 
vigente y revisar de manera periódica el 
comportamiento medioambiental y la seguridad 
de sus instalaciones, comunicando los 
resultados obtenidos. 

• CONSERVAR el entorno natural de sus 
instalaciones mediante la adopción de medidas 
para proteger las especies de fauna y flora y sus 
hábitats. 

APLICAR en sus instalaciones las tecnologías 
más limpias y eficaces disponibles, 
económicamente viables, y potenciar la 
investigación tecnológica y el desarrollo de las 
energlas renovables . 

• PROMOVER la sensibilización y concienciación 
respecto de la protección ambiental, realizando 
acciones de formación externa e interna y 
colaborando con las autoridades, las 
instituciones y las asociaciones ciudadanas de 
los entornos en los que desarrolla actividad. 
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• REQUERIR a sus contratistas y proveedores la 
implantación de polfticas medioambientales 
basadas en estos mismos principios. 

FOMENTAR entre sus clientes , yen la sociedad 
en general , el ahorro energético y el uso racional 
y equilibrado de las diversas fuentes de energía. 

la C.T.C.C. As Pontes asume y hace suya la 
Politica Medioambiental de Endesa, y la 
establecida para el Área de Producción Térmica 
comprometiéndose a su cumplimiento . 

• DESARROLLAR la Política Medioambiental 
aplicando el Sistema de Gestión 
Medioambiental. proporcionando los medios 
humanos, materiales y organizativos necesarios 
para garantizar su cumplimiento. 

• CUMPLIR con la legislación y reglamentación 
medioambiental aplicable, así como con otros 
requisitos que la organización suscriba. 

• PREVENIR los impactos medioambientales 
producidos por la operación de las instalaciones. 

• COMUNICAR al personal la Política 
Medioambiental así como los compromisos y 
principios en ella contenidos y ponerla a 
disposición del público. 

COMPROBAR periódicamente la 
idoneidad del Sistema de 

eficacia e 
Gestión 

Medioambiental y actualizar, cuando sea 
necesario, los elementos del mismo para 
garantizar la mejora continua. 

1 de Abril de 2009 

f~ :~o:ga 
Responsable C.T.C.C. As Pontes 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

El Ciclo Combinado de As Pontes ha implantado su 
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004 y el Reglamento 
EMAS (Reglamento (CE) N° 1221 /2009 ) 

La implantación del Sistema de Gestión 
Medioambiental (SGMA) se ha desarrollado 
tomando como referencia el Programa de Vigilancia 
Medioambiental de la fase de explotación de la 
instalación, elaborado de acuerdo a los 
requerimientos de la Declaración de Impacto 
Ambiental para garantizar que los límites y 
condiciones técnicas respecto a emisiones, vertidos, 
ruidos y residuos son respetados y se cumplen. 

Los objetivos fundamentales del SGMA son: 

Facilitar y demostrar el cumplimiento de los 
requisitos legales y reglamentarios 

• Promover la mejora continua de la C.T.C.C. As 
Pontes en el campo medioambiental , mediante 
el establecimiento de políticas y programas de 
gestión con objetivos y metas cuantificables en 
la medida de lo posible. 

Evaluar periódicamente las actividades de la 
C.T.C.C. As Pontes que presentan una 
componente medioambiental , por medio de 
auditorías inlernas y externas. 

• Difundir información sobre el comportamiento 
medioambiental de la organización y dialogar 
abiertamente con el público y otras partes 
interesadas. 

Z 6 MAY 101\ 

Documentación 

La documentación 
Medioambiental de 
constituida por: 

• 

del Sistema 
la C.T.C.C. As 

de Gestión 
Pontes esta 

• Política Ambienta l: Declaración de intenciones 
y principios en relación con su comportamiento 
ambiental general , que proporciona un marco 
para su actuación y para el establecimiento de 
sus Objetivos y Metas ambienta les 

• Manual de Medio Ambiente : Documento base 
del Sistema de Gestión Medioambiental , en el 
que se describe la documentación de referencia , 
las interrelaciones de los elementos del sistema, 
las funciones y las responsabilidades clave para 
la implantación del sistema y consecución de la 
Política Ambiental 

Procedimientos Medioambientales : Son los 
documentos que regulan las actividades 
generales de la gestión medioambiental tales 
como el control de la documentación , la 
formación, el seguimiento de la normativa, las 
auditorias , etc. 

Instrucciones Medioambientales: Son los 
documentos que describen las actividades 
directamente relacionadas con el control 
medioambiental. Es el caso de los controles de 
las emisiones atmosféricas y calidad del aire , 
efluentes liquidos, ruidos , residuos , sustancias 
peligrosas, etc. 

Instrucciones Técnicas: Documentos que se 
elaboran con el fin de normalizar actividades 
técnicas especificas relacionadas con la 
operación y el mantenimiento de las 
instalaciones, los métodos de ensayo o calculo , 
la calibración de los equipos de medidas, la 
gestión de la información, etc. 

Por otra parte, el Sistema de Gestión Medioambiental 
incluye otro tipo de documentos relevantes: 

Programa de Gestión Medioambiental 
Plan de Formación 
Plan de Autoprotección 
Registros y archivos medioambientales 

AENOR AlodIt ...... EJ¡:I,IIatI¡k 
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ADECUACIÓN 
SGMA 

CONTINUADA DEL 

En este epígrafe se recogen las actualizaciones 
legislativas más relevantes que se han aprobado 
durante el 2013 y que son de aplicación a la 
e.T.e.C. As Pontes, así como la relación de 
documentos del Sistema de Gestión 
Medioambiental que han sido modificados a lo largo 
del año. 

Adaptación a nuevos requisitos legales 

La legislación de aplicación más relevante de 2013 
es la siguiente: 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de Octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de Julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación. 

• Ley 512013, de 11 de Junio, por la que se 
modifican la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de 
prevención y control integrados de la 
contaminación y la Ley 22/2011 , de 28 de Julio, 
de residuos y suelos contaminados. 

Requisitos particulares 

Respecto a requisitos particulares concretos de la 
CTCC As Pontes, destaca en 2013: 

• Resolución de 9 de Diciembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, por la que se actualizan 122 
Autorizaciones Ambientales Integradas, de 
conformidad con 10 dispuesto en la Ley 5/2013. 

• Resolución de 2 de Diciembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
Ambiental, por la que aprueba el Informe de 
Situación del Suelo, 

• Resolución del 29 de Noviembre de 2013 de la 
Secretaria Xeral de Calidade e Avaliación 
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Ambiental, por la que se concede Autorización 
definitiva de emisión de Gases de Efecto 
Invernadero para el periodo 2013-2020 a la 
instalación CTCC As Pontes, 

Modificaciones en documentación del SGMA 

Durante el ano 2013 se modificaron diversos 
documentos del SGMA con el fin de mantener su 
actualización permanente e introducir mejoras en la 
gestión asociada a compromisos voluntarios o a 
nuevos requisitos legales, 

La relación de documentos modificados es la 
siguiente: 

• AP5-PMA-04: No Conformidades y Sugerencias. 

• AP5·PMA·08: 
suministradores. 

Relación contratistas y 

• AP5-IMA-Ol : Control de emisiones 

• AP5-ITMA-Q1 : Control del sistema automático 
de emisiones. 

• AP5-ITMA-03: Cálculo emisiones CO2 _ 

• AP5·ITMA·06: Cálculo informe mensual de 
emisiones, 

• AP5-ITMA-10: Evaluación de la incertidumbre en 
el cálculo de CO2. 

AENOR A!odlII'fton bp4IlIcllI ele 
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3.INFRAESTRUCTURA 
MEDIOAM81ENTAl 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Sistema de combustión DLN 2.6 + (Dry Low 
NOx) diseñado para garantizar bajas emisiones 
de óxidos de nitrógeno. El sistema regula 
automáticamente el porcentaje de combustible 
que se debe introducir en las cámaras de 
combustión, en función de los modos de 
combustión configurados y parámetros 
operativos de la turbina de gas. 

Sistema automático de medida de emisiones, 
constituido por analizadores automáticos de 
medida en continuo de dióxido de azufre , óxidos 
de nitrógeno, particulas, monóxido de carbono y 
oxigeno, situados en cada una de las dos 
chimeneas de evacuación de gases de 80 m de 
altura. 

Sistema informático de adquisición de datos de 
emisiones, transmitidos por los analizadores, que 
permite controlar en todo momento que la 
calidad de los gases se encuentra dentro de los 
límites establecidos. 

16 MAY 1011 
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CALIDAD DEL AIRE 

Red de Vigilancia y Control de la Calidad 
Atmosférica , conjunta con la U.P.T. As Pontes, 
formada por 7 estaciones automáticas, 
distribuidas en un radio de 30 km, que 
proporcionan medida en continuo de dióxido de 
azufre , óxidos de nitrógeno, partículas en 
suspensión PM 10 yen algunos casos, particulas 
PM2,5, monóxido de carbono, ozono y 
parámetros meteorológicos. 

Las actividades de gestión asociadas a la Red 
de Vigilancia , son responsabilidad de la U.P.T As 
Pontes. Estas actividades están integradas en el 
funcionamiento de su Sistema de Gestión 
Medioambiental , implantado y certificado de 
acuerdo a los requisitos de la norma UNE EN ~ 

ISO 14001 : 2004 y el Reglamento EMAS, 

Sistema de Predicción Estadistica de Inmisión 
(SIPEI); herramienta de apoyo en la operación, 
desarrollada por el Departamento de Estadistica 
e Investigación Operativa de la Universidad de 
Santiago, con el objetivo de predecir, con media 
hora de antelación, la evolución de los niveles de 
S02 y NOx en el entorno de la Central y sugerir 
una linea de actuación. 

" 
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EFLUENTES LIQUlDOS 

Se dispone de una red de drenajes cuyo objetivo 

es: 

- Recoger los distintos drenajes liquidas que se 
producen en la Central. tanto en operación 
normal como en operaciones esporádicas. 

- Segregar los drenajes en función de sus 
características fisico-químicas. 

- Separar los aceites y grasas de los vertidos 
para que sean evacuados por un gestor 
autorizado. 

- Conducir los drenajes de aguas sanitarias de 
la Central a las Plantas de Tratamiento de 
Aguas Sanitarias, y posteriormente a su 
tratamiento, dirigirlos a la balsa de tormentas. 

- Conducir el (los) efluente(s) liquido{s) a la 
balsa de tormenlas. 

La balsa de tormentas es el elemento del 
sistema de drenajes donde confluyen los 
efluentes de la planta antes de ser enviados a la 
planta de tratamiento existente. 

Planta de Tratamiento de efluentes líquidos 
(PTEL), situada en las instalaciones de la U.P.T. 
As Pontes cuya gestión está integrada en el 
funcionamiento del Sistema de Gestión 
Medioambiental de la central térmica. 
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RESIDUOS 

Sistema de recogida selectiva que garantiza la 
disponibilidad de medios para la contención y 
segregación de residuos , en las instalaciones de 
la e.T.e.e . As Pontes, antes de ser traslados 
para su gestión, por parte de un gestor 
autorizado. 

Depósito Temporal de Residuos Peligrosos, 
situado en las instalaciones de la U.P.T. As 
Pontes, que permite el almacenamiento de los 
residuos peligrosos, fácilmente y de forma 
segura, en zonas especificas de uso exclusivo. 

RUIDOS 

Silenciadores en los sistemas de captación de 
aire de entrada a las turbinas de gas. 

Panel fonoabsorbente en el edificio de turbinas y 
calderas . 

Pantallas acústicas 

Muro de pantalla de hormigón en los lados, este 
y oeste de la torre de refrigeración . En el lado 
norte, existen atenuadores de ruido mediante 
paneles fonoabsorbenles en todas las celdas. 

Apantallamiento acústico de la emisión sonora 
de los transformadores principales mediante 
cerramientos en los lados este, oeste y norte. 

AENOR A!oc\8( '&o1 &pI:ftolA cIt 
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Pavimentación y hormigonado de todas las 
áreas donde existen actividades de operación y 
mantenimiento. 

Incorporación de red de drenajes con 
tratamientos intermedios para los distintos tipos 
de efluentes que se pueden generar. 

Canalizaciones de pluviales a la balsa de 
tormentas para posterior tratamiento en la Planta 
TEL existente. 

Cubetos, fosos y medios de contención para la 
recogida de posibles derrames en las zonas de 
transformadores, de manejo de combustible 
liquido y de productos químicos. 

Red de control de la calidad de las aguas 
subterráneas, constituida por seis piezómetros, 
distribuidos por la parcela de la eTC.C. As 
Pontes. 

• 

TORRE DE REFRIGERACiÓN 

El sistema de refrigeración de la CTC.C. As 
Pontes está constituido por una Torre de 
Refrigeración híbrida de tiro mecanico inducido, 
que permite minimizar la formación de penachos 
visibles de vapor de agua. 

La torre de refrigeración incorpora un sistema de 
separación de gotas de agua que reduce la tasa 
de emisión de gotas de agua por debajo del 
0,0005 % del agua de aportación, fijado en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 

Las medidas de precipitación salina realizadas 
resultaron en valores inferiores a los de referencia , 
fijados en la Declaración de Impacto Ambiental. 

Torre refrigeración 

~:~.-!:.':.' •••• ,I) ~,~j ~" ", , ~= =",,"c' , - >. ; 
~ ~ 
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AGUA 

El agua bru ta necesaria para el funcionamiento 
del Ciclo Combinado se capta del río Eume, 
desde el azud existente en las instalaciones de 
la U.P.T. As Pontes, previo a la construcción del 
ciclo . 

El agua desmineralizada proviene de la Planta 
de producción de agua desmineralizada (PTA) 
de la U.PT As Pontes. En las instalaciones de 
la C.T.C.C. As Pontes se dispone de tanques 
para su almacenamiento. 

-1 1 
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4 . ASPECTOS E IMPACTOS 

La eTC.C. As Pontes identiftea y evalúa anualmente 
sus aspectos medioambientales, es decir, tos 
elementos de sus actividades, productos o servicios 
que pueden interactuar con el medio ambiente. 

En la identificación y evaluación de los mismos, se 
consideran tanto los aspectos directos, sobre los 
que una organización ejerce un control directo de 
gestión; como los aspectos indirectos, que pueden 
ser resultado de la interacción entre una 
organización y lerceros y en los cuales pueda ¡nnuir 
en un grado razonable esa organización. 

Entre los criterios utilizados para efectuar la 
evaluación de cada uno de los aspectos 
medioambientales, se encuentran : 
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Comparación con los límites legales aplicables a 
los aspeclos 
Comparación con limites asumidos en compromisos 
voluntarios o con valores de referencia previamente 
establecidos para los aspectos 
Incidencias o deficiencias detectadas en relación 
con el aspectolimpacto ambiental 

Los aspectos ambientales se clasifican en: 

SIGNIFICATIVOS (S): Aspectos que tienen o 
pueden tener un impacto ambiental significativo. 

NO SIGNIFICATIVOS CONTROLADOS (NSC): 
Aspectos que son objeto de control a través del 
Sistema de Gestión Medioambiental. 

NO SIGNIFICATIVOS (NS): Aspectos cuyo impacto 
ambiental se considera que no es relevante y sobre 
los que no existen actividades directamente 
relacionadas con su control y/o seguimiento. 
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• 

Como resultado de aplicar la metodología anterior, considerando los datos de gestión medioambiental de 
2013, se han obtenido los siguientes aspectos directos significativos: 

ASPECTOS DIRECTOS SIGNIFICATIVOS 

Aspecto Impacto asociado 

Emisión de NO, por Foco 2 utilizando Gas Natural Inmisión de NO. en el eotorno de la central 

_. --EMISIONES 
ATMOSFERICAS Emisión de COI total li 'nmiSi6n de C02 eo el entomo d~ la CTee As 

_ Pontes contribuyendo al efecto Invernadero 

=================':~i =M=Qd=;""'==ción de las COOdiciones normal: de 
EFLUENTES pH del efluente nnal (antes de envio a PTEL) 

RESIDUOS 
Generación de Agua. Fecal.s '1 

vertido, con la consecuente variación en el 
tratamiento aplicado en la PTEL 

iiiiiiiiiiiil==l 
Contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas por mala gestión de los residuos 
Generación de Efluente de lavado 'L 

::::::.... .-
Consumo de agua dMlmlneralizada 

Consumo de Agua del no -
Disminución de reSefVas hidricas de la zona con: 
posible alteración del caudal ecológico del Eum 

EMERGENCIAS 

1.-... Consumo de gas natural ~I Agotamiento de recursos naturale~ 

I Emisión accidental ocasionada por la eXP/os::J Alteración de la calidad del aire en el enlomo de· 
et s is tema de hidrógeno la ... q T.f.'1;!:\ ,Psmles 

Se evaluaron los aspectos medioambientales indirectos que se presentan a continuación , los cuales fueron 
clasificados como no significativos. 

ASPECTOS INDIRECTOS 

Aspecto 

Comportamiento medioambiental de contratistas, subcontratlstas 'J 
proveedores 

Derrame accidental asociado a Incidencias durante transporte de materias 
primas Y!tuxlllares 

Derrame accidental asociado a incidencias durante transporte de residuos 

Recuperación 'J eliminación de resIduos no peligrosos entregados a gestor 

Recuperación 'J eliminación de residuos peligrosos entregados a gestor 

Caudal ecológico del rio Eume 

Para metros de autorización de vertido de la Planta TEL 

Derrame accidental en el depOsito temporal de RP 

Z 6 MAY 1014 

Impacto aSOCIado 

Contaminación atmosférica. del suelo o de las 

agua~!lul:lt!,!á,!lei"~ 

Contaminación del suelo o de las aguas 

Contaminación atmosférica, vert idos hldricos, 
contaminación del suelo 

Alteración calidad aguas del Eume por 
disminucióf),?el caudal 

Modificación de las condiciones de vertido 

Contaminación del suelo o de ¡as aguas 
subterráll8as 

AENOR ~."., Esp,IIIoI. de 
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A continuación se presentan los cambios en las evaluaciones de aspectos medioambientales, de la 
eTC.C. As Ponles, entre los al'los 2012 y 2013, indicando sus causas: 

EMISIONES 
ATMOSFERICAS 

EFLUENTES 
LiQUIDOS 

CONSUMOS 
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EVOLUCiÓN ASPECTOS 2012-2013 

Aspecto 2012 2013 Causa 

Emisión de COz total ~ 
7nv'1 pH en afluente fln.llentes de 

• PTEL) 

NSe 

NSe 

Genenclón de chetIIm J [!] 
Generación de restos de 

mantenimiento 

Gene,.clón de mezcla de 89' 
HC 

Consumo de agUII del ti, 

J~ 
::][: !:J 
~ Nse 

26 M~Y 101\ 

[~] . S";~ del valor de referencia 

[~] Superación del valor de referencia 

Nse p"",,,,,,,,,, inferior 8110% del total 

NSe Producción inferiOl" al 10% dellotaI 

NSe Producción inferior al 10% dellotaI 

8 1 Superación del valor de referencia 

AENOR k .... ·O<I~dt 
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5. COMPORTAMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL 
El comportamiento medioambiental de la C.T.e.C. 
As Pontes durante el año 2013, se valora 
empleando los principales resultados 
medioambientales del año, comparándolos, si 
procede, con la legislación aplicable y, en algunos 
casos con los resultados obtenidos en los años 
anteriores. 

Además, con el fin de efectuar el seguimiento del 
compromiso de mejora continua de la C.T.e .C. As 
Pontes, en relación con sus aspectos 
medioambientales, se emplean indicadores 
medioambientales para cada área de actividad. 

Los indicadores básicos específicos empleados, se 
calculan en base a la producción de energía bruta 
anual de la instalación, expresada en Toneladas 
Equivalentes de Petróleo (tep), además se 
expresan también sobre MWhb, que es la unidad 
internacionalmente aceptada en el sector eléctrico. 

Aparte de los indicadores básicos, se presentan 
otros indicadores relevantes de comportamiento, 
relacionados con los aspectos medioambientales 
de la instalación. 

PRODUCCiÓN MENSUAL DE ENERGIA ELECTRlCA 

un 
aun 

n 
! 

.! 4.000 ~ 3.0S2 
3.150 

2..416 lUJl 

23.195 3.'" 

2.'" 

1.'" 

o 

'un 

1.609 1.650 
14. 71& 1.272 19.194 

14.195 

1.138 

1:1.116 

o O 91 

o o 1.060 --
ene feb mar abr mav lun iul SClO $&1) ocl roov dic 
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Durante el año 2013, el régimen de producción ha 
sido inferior a la del año anterior, ha estado 
caracterizado por la baja producción energética, 
que ha estado concentrada en los meses de Enero 
a Mayo y de Septiembre a Diciembre y el alto 
número de arranques y paradas de la instalación en 
el último periodo del año. 

PRODUCCiÓN ENERGIA BRUTA ANUAL · 

Generación energia elóctrica en MWhb 

2008 2009 2010 

L . 2.688.367 IL 1.774.523--J1 694.066--1 

2011 2012 ~ 
~~1&37 1L..,451 .469...J1 2~8,}~ 

Generación energla eléctrica en tep 

2008 2009 2010 

231.158 --=:]1 152.581=:JC 59.679 ~ 

2011 2012 

37.131 ...JL 38819 
flepequlvalea 1',63MWh 

2013 

22.210 

PRODUCCiÓN ANUAL DE ENERCIA EU~CTR ICA 

250.000 

200.'" 

150.000 

100.000 

OO .... 

o 

80.'" 
OO .... 

70.000 

oo.'" 

SO.OOO ~ 

40.'" ~ 
lO.'" 
20.'" 

10.000 

o 

231.158 
2.648.367 

1!iU81 
1.n4.521 

2.500.000 

2.000.000 ~ 

'-'00.000 ~ 
22.210 L 1.000.000 

200B 2009 2010 2011 2012 2013 
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EFICIENCIA ENERGIOTlCA Resultados 

2013 Indicadores Medioambientales 

La producción de energía eléctrica en la Central 
Térmica de Ciclo Combinado As Ponles conlleva el 
uso de recursos energéticos. la instalación tiene un 
consumo directo de energla asociado al poder 
energético del combustible empleado en el proceso 
de producción de electricidad. 

El combustible principal utilizado en el proceso 
productivo de generación de energía eléctrica en la 
C.T.C.C. As Ponles es el gas natural. Aunque la 
instalación está preparada para utilizar gasóleo 
como combustible alternativo, únicamente se ha 
utilizado gas natural para producción de energía 
eléctrica desde el inicio de operación comercial. 

CONSUMO ANUAL TOTAL ENERGIA (MWh*, 
asociado a la Inlrgia dll combustlbla gas natural 

Consumo total 
anual 

MWhpcs 

625.938,59 

IndIcador especifico 

MWhvcs ftap MWhvcs IMWhb 

28,183 2,423 

"Poder energético del combustible gas natural consumido 
expresado en función de su PCS, poder ca/orlfico superior 

El régimen de funcionamiento de la instalación 
durante el arlo 2013, ha supuesto un incremento 
del indicador específico respecto al año anterior. 
Este aumento en el indicador especifico se traduce 
en un menor rendimiento de la planta durante el 
año 2013 respecto a 2012. 

El número de arranques de planta en 2013 ha 
aumentado en torno a un 40% respecto al arlo 
anterior, pasando de los 72 arranques de grupo de 
2012 a 118 en 2013. Este incremento afecta a los 
resultados de eficiencia de la CTCC y resto de 
parametros relacionados que se analizan a 
continuación . 
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CONSUMO ESPECiFICO DE GAS NATURAL. 

25,651 2 .... 31 28.183 ,.= 
30 ""',4:OU 24U 2.5 

~ 25 • 2.0 
~ 20 

1 15 
1.5 

10 1.0 
~ , 0.5 

o 0,0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSUMO ESPECIFICO NETO GAS NATURAL.' 
(kcII PCl/k'M'ln) 

1140.HI 1161.29 1123.09 
1933.50 

r~ri" i , I I I I , , 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consumo especifico de combustible respecto a la 
producción de energla neta de /a ins/alación, expresado en 
kcalPCIlkWh, unidades habitualmente utilizadas en 
centrales térmices para evaluar la efICiencia energética. 

Parte de la energía eléctrica generada en el 
proceso se consume en su utilización para 
alimentar servicios auxiliares y en pérdidas por 
transformación. 

CONSUMO ANUAL TOTAL DE ENERGIA" 
asociado I IIrvlclos IUliliaras y ~rdldls transformación 

Consumo total 
anual MWh 

Indicador especifico 

MWhltep MWh/MWhb 

Im ~,06 ...JL _0¡~16 IL 0,02;.. .... 
"La instalación no tiene au/oconsumos de energ/a generada a 
partir de fuentes renovables 

Respecto al consumo de energía asociado a 
servicios auxiliares y pérdidas por transformación , 
durante el ai'\o 2013 corresponde a un valor de 
2,7 % de la energía bruta producida, frente al 
2,08 % de auxiliares del año anterior, tal como 
muestra el siguiente gráfico: 

CONSUMO ESPECiFICO DE ENERGIA 

uo(lado a slfVl(los auxHlnas y p«dldn tnnsformaelon 

0.316 0.251 0.308 u." ... " 0.253 0.241 CI. 0.400 0.026 0.017 0.030 • 
~ 0,200 0.010 
~ 0.010 

O,<lOO 0.000 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

~ 

~ 
~ 
~ 
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CONSUMO DE MATERIALES Resultados 
2013 Indicadores Medioambientales 

El diseño y funcionamiento de la e .T.e.c. As 
Pontes está orientado a la utilización óptima de los 
recursos naturales y las materias primas. 

A continuación se muestran las cantidades de 
productos químicos consumidos por la e .T.e.c. As 
Pontes a lo largo del año 2013. 

CONSUMO ANUAL PRODUCTOS QUIMICQS 

Indicador 
especIfico 

Hlpoclorllo sódiCO 3,019 11 1.36E-04 11 1,17E-05 J 

Amoniaco 

Olros productos 
qulmicos 

Productos Planla 
Tratamiento Agua 
(PTA)' 

Productos Planla 
Tratamiento 
Enuantes Líquidos 
(PTEL) ., 

0,318 1I 1.43E-05 11 1.23E-06 1 

0,466 I1 2,10E.Qs IJ 1,80E-06 I 

18,169 II S.1SE-04 11 7 ,03E-05 1 

1I 1,31E-04 11 1,13E-05 
-

2 ,910 

• Parte proporcional para tratamiento de agua de Ciclo 
C<lmbinado en 2013. 

•• Parte proporcionel para tratamiento de efluentes liquidas de! 
Ciclo Combinado en 2013 

En general , se observa un ligero incremento del 
consumo específico de hipoclorito sódico y 
amoníaco, mientras que los otros productos 
químicos de tratamiento de procesos de planta 
experimentan un descenso respecto al año anterior. 
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CONSUMO ESPECiFICO DE HIPOCLORITO s60lco 

1,6E-04 

1,4E-04 

1,2E.(I4 

CI. 1.0E-04 
• 8,OE-OS S 

6 ,OE-05 

4.0E-05 

2,OE..o5 

O,OE+OO 

1.6E-05 

1.4E-05 

1.2E-05 

c. 1,OE-05 

S 8,OE-06 

6 ,OE-06 

4 ,OE-06 

2 ,OE-06 

O,OE+OO 

1 .36E~" 
~ ~7¡:"_"j 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSUMO ES PECiFICO DE AMONIACO 

1A3E..()!5 
1.2Jf.o6 

1.14E"()5 1.17E-05 
9,78E-07 1.f'JOE'()6 

2008 200. 2010 2011 2012 2013 

1.2E-05 

1.0E-il5 

8,OE-Ofi ~ 

6.0E-mi ~ 
4.0E-Ofi 

2,OE-06 

O,OE+OO 

1,2E-Oó 

1.0E-Oó 

8,OE-07 2: 
6.0E-07 ~ 
4.0E-07 

2.0E-07 

O_OE+oo 

CONSUMO ESPECiFICO DE OTROS PRODUCTOS 
QUíMICOS 

7,OE-05 

6,OE-05 

6.61E-O! 
5.6~E-06 

6,OE-06 j U 1E-O! 
57 4,OE-06 2.18E-O~.16E-06 
S 3,OE-05 1.ME-D& 

2,OE-05 

1,OE-05 

O,OE+OO 

2.27E-O! 

U5E-D& 2,10E-O! 

6.0E-06 

5,OE-06 

4.0E-06 ..ca 
~ 

3,OE-06 ~ 
2.0E-06 ";:j 

1.0E-06 

O.OE+OO 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

" 
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CONSUMO ESPECiFI CO PRODUCTOS PTA 

9,OE-<M 

6 ,OE-04 • • 2tlE.04 

! 
4.3'7E44 4.6IE-44 
' .16E.(I$ 4.01E.o5 

7,OE-<l5 

6.0E-45 

5,OE-45 .Q 

4,OE"{)5 ~ 
3,OE44 J 1.11E.0.4 

J,OE-tJ5 ';5 

O,OE+OO 

1,5E-04 

1,OE-04 
~ • 
~ 
.... 5,oe.o5 

O,OE+OO 

2.0E.fJ5 

1,OE-<l5 

O,OE<t()() 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSUMO ESPECiFICO PRODUCTOS PTEL 

2009 2010 2011 2012 2013 

1.1E.o! 
1,OE-C5 

B.OE-C6 ~ 
6.0E-C6 ~ 
4.0E-C6 ~ 

2.0E-06 
O,OE+OO 

• No se dispone de información de los Productos 
PTEL para e/aoo 2008 

Tal y como muestran los graficos anteriores, el 
consumo específico de productos qUl m lCOS 

empleados en la Planta de Aguas ha aumentado, 
debido a un mayor número de regeneraciones y 
lavados de las resinas de la Planta de Tratamiento 
de Aguas de Aporte, mientras que en la Planta de 
Tratamiento de Efluentes Líquidos, ha disminuido 
ligeramente. 
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BIODIV ERS IDAD Resultados 2013 

Indicadores Medioambientales 

No ha existido variación en la superficie ocupada 
por la e.T,e.C. As Pontes. 

Las variaciones de los 
a año son 

indicadores 
debidas a la medioambientales año 

variación en producción de energía eléctrica anual. 

Superficie 
Total Parcela 

Superficie 
construIda 

BIOOIVERSIDAD 
Ocupación del suelo 

Superficie 
m' 

128.866 

Indicador especIfico 

m2fMWhb 

5,802 0,499 

20 .'UR [ ,1 0,918 11 0,079 1 
'Datos de Informe de Situación de Suelo en la parr:;ela a ocupar 
por la C. T.c.e. As Pon/es 
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OCUPACiÓN ESPECIFI CA DEL SUELO 
superfi cie de parce la S,802 

~ , 6,00 1 O,'" f ° 50 
~ 3.471 3.320 0.40 í! 
E 4,00 o.na O.Z55 I ~ 

~ • 1; 
E 

0.30 ~ 
E 

:,:p= ;; I I I I f:,:: 

1,00 

O,SO 

O,SO 

0,40 

0,20 

0,00 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

OCUPACiÓN ESPECIFI CA SUELO 

0,088 
0,008 

2008 

superficie construida 0.918 

0,~1 

0.029 
0,134 
0.011 • 
~-

2009 2010 

AENOR 

0,079 

o.s49 0,525 
0,047 0,045 

I I 
- - -
2011 2012 2013 

AsudII ',," b¡l~ftoII de 
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AGUA Resultados 2013 Indicadores 

Medioambientales 

El agua empleada en la C.T.e .C. As Pontes tiene 
los siguientes orígenes: 

Agua bruta captada del río Eume 

Agua desmineralizada trasvasada desde la 
Planta de Tratamiento de Agua (PTA) 

Agua potable de la Red Municipal 

El agua bruta procedente del río Eume se utiliza en 
el Circuito de refrigeración y para Producción de 
agua desmineralizada en la PTA. 

Agua bruta captada del río Eume 

CONSUMO ANUAL DE AGUA BRUTA 

Consumo total anual 
m' 

Indicador específico 

Agua aporte rlo Eume 

323.594,16 

Agua aporte Eume (para rofrigoración) 

281 .551 ,00 12.677 

Agua aporte Eume ta PTA para producción agua 
desminorallzada a ciclo) 

42.043,16 1,893 0,163 

l8da 35 
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CONSUMO ESPECiFICO DE AGUA TOTAL APORTE 
Rlo EUME 

14,570 
18,00 1 12,107 13,006 

11,171 U51 1.50 
~ 
~ 12,00 ~ 1.00 ~ • ~ If 

E 6,00 0,50 1: 

0,00 0,00 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSUMO ESPECiFICO DE AGUA DE APORTE PARA 
REFRIGERACi ÓN 

18,00 11 ,111 11.119 100110 
12,6n 1,50 

9,351 1,090 
~ 1,004 ' 
~ 12,00 1.00 

E 
6,00 0,50 

0 ,00 0,00 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

CONSUMO ESPECiFICO DE AGUA DE APORTE PARA 
PRODUCCiÓN DE AGUA DESM1NERAUZADA 

U93 

2,00 1 ....... 0,111 L 
0,15 

~ 0:0'1 tJ,rr.1l • f 0, 12 • • 1 00 ~ 0,570 • !f ' 0,049 0,386 • 0,08 
E "IOn 

0,00 1 - - - - - -
2008 2009 2010 2011 2012 '2013 

Se observa un aumento en el consumo especifico 
de agua de aporte con respecto al año anterior, 
siendo especialmente significativo en el caso de 
agua de aporte para producción de agua 
desmineralizada, a causa del aumento de 
operaciones de lavado y regeneración de resinas 
en la PTA, 
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Agua Desmineralizada 

CONSUMO ANUAL DE AGUA DESMINERALlZADA 

Consumo total anual m3 
Indicador específico 

31 .583,46 

El agua desmineralizada se utiliza en el circuito 
agua-vapor durante el proceso de generación de 
energía. 

CONSUMO ESPECiFICO DE AGUA 
DESMINERALlZADA 

1.422 
1,60 0.122 

0, 12 
1,20 

~ 

~ 0.80 
0,08 ~ 

E 
0,40 

~ 

0,04 E 

0,00 0,00 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Durante el año 2013, se observa un aumento del 
consumo específico de agua desmineralizada 
respecto al año anterior. Tanto la producción 
eléctrica como el consumo anual han sido menores 
que en el año 2012. 

Aunque los consumos de agua de aporte captada 
del río Eume y Agua desmineralizada son 
ligeramente inferiores a los del año anterior, como 
la producción de energia eléctrica en 2013 es la 
mitad que en 2012, el indicador especifico se 

acrecienta. 
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Agua Potable 

CONSUMO ANUAL DE AGUA POTABLE 

Consumo total anual m' 
Indicador específico 

1.613 

Las instalaciones de la eTC.C. As Pontes se 
abastecen de agua potable de la red municipal. 

~ • 
Ji' 
E 

CONSUMO ESPECiFI CO DE AGUA POTABLE 

0.134 
0,160 1 0,012 

~ 0,012 
0.120 

0,080 

0,040 

0,000 
2009 201. 2011 2012 2013 

• No se dispone de información del dato de consumo 
de agua potable correspondiente al año 2008 

0.008 ~ 

0,004 , 

0.000 

El consumo de agua potable con respecto al año 
anterior ha aumentado, tanto en volumen como en 
consumo especifico debido a su utilización puntual 
para refrigeración de compresores de aire durante 
trabajos de mantenimiento en circuito de 
refrigeración . 
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RESIDUOS Resultados 2013 Indicadores 

Medioambienta les 

Los residuos que se producen en las instalaciones 
de la e.T.e.C. As Pontes se pueden clasificar 
como: 

180 

150 

120 

90 

50 

JO 

• 

No peligrosos (industriales y domésticos). 

Peligrosos. 

La e.T.e.C. As Pontes está inscrita en el Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de 
Galicia con el numero SC·Rp·IPPC-P-0001Q. 

Con el objetivo de dar a cada tipo de residuo el 
destino más apropiado. en función de sus 
características, la C.T.e.C. As Pontes tiene 
establecido un sistema de recogida selectiva. De 
acuerdo a este sistema, todos los residuos son 
entregados a gestores autorizados para las 
operaciones de tratamiento, recuperación o 
eliminación lal como indica Ley 22/2011, de 28 de 
Julio, de residuos y suelos contaminados. 

Los residuos generados en la CTC.C. As Pontes 
no están directamente asociados al proceso de 
producción de energía, si no que son producidos en 
actividades de mantenímiento. modificaciones o 
revisiones de la instalación. 

Durante el ai'\o 2013 se observa una reducción de 
la cantidad de residuos peligrosos gestionados con 
respecto al ai'\o anterior, y sin embargo un aumento 
de los residuos no peligrosos, tal y como se 
observa en la gráfica siguiente: 

CANTIDAD DE RESIDUOS GESTIONADOS ( t ) 

152.20 

79.96 69.51
68

.
91 

16.49 
15.06 

2008 2009 

20 "'" 

201. 

. RP RNP 

, 

61UO 56.02 

2011 2012 2013 
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A continuación se muestran las cantidades de cada 
residuo gestionadas en el ai'\o 2013. 

GESTiÓN ANUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

TipO de reSiduo Gestión anual (t) 

2,45 

1,01 

0,33 

0,05 

0,06 

0,22 

0,26 

0,34 

0,12 

GESTiÓN ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

TipO de residuo Gestión anual (t) 

D, 

Papel y cartón 

Envases 

Rostos do mantonlmlenlo 

Madera 

Chatarra 

Materiales de aislamiento 

Agua fecales 

Cobre limpio 

Cobre con aislamiento 

!JUlOS r18 

semestral de Residuos 

AENOR 

0,42 

0,42 

4,24 

1,08 

1,02 

2,36 

41,82 

0,76 

3,90 
de seguimiento 

"' ..... ,6IIlsp11\(Udt 
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GESTiÓN TOTAL DE RP 

Indicador especffico 
Gestión de RP totales (t) 

16,03 

Consecuencia de la decreciente producción de 
energía eléctrica, la cantidad específica de residuos 
peligrosos gestionados en 2013 es mayor que en el 
año anterior, ya que en toneladas , las cantidades 
disminuyen respecto al año anterior. 

GESTiÓN TOTAL DE RNP 

Indicador especifico 
Gestión de RNP totales (t) 

56,02 

Para el caso de los residuos no peligrosos, además 
de la influencia de la menor producción energética, 
la cantidad gestionada de dichos residuos ha sido 
superior al año 2012, debido principalmente a la 
mayor generación del residuo aguas fecales. Con 
la nueva instalación de aseos para contratistas y 
debido una avería en una cisterna de esa 
instalación, se generó mayor cantidad de este 
residuo. 

Por todo ello, el indicador especifico es 
significativamente mayor que el año anterior. 

1.4E-03 

1,2E-03 

2" 1.0E-03 

!5 8.0E-04 

6,OE-04 

4,OE-04 

2,OE-04 

O,OE+OO 

3,OE-03 

2,5E-03 

2,OE-03 
~ 

.:: 1,5E-03 

.. 1,OE-03 

5,OE-04 

O,OE+OO 
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CANTIDAD ESPECiFICA DE RP GESTI ONA DOS 

1.2E-C4 

1.0E-C4 

B.OE-CS ;g 
6.0E-CS ~ 
4.0E-CS 

2,OE-CS 

O.OE+OO 
2008 2009 201. 2011 2012 2013 

CA NTIDA D ESPECiFICA DE RNP GESTIONADOS 

2.52E-03 
2.17E-04 

1.16E-03 

5,24E-04 9,9.:IE-05 

6.52E-05 4.51E-05 

5.60E-06 

2008 2009 201. 2011 2012 2013 
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endesa generación 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
2013 Indicadores Medioambientales 

Resultados 

Desde el inicio de la operación comercial de la 
central, en Junio de 2008. se ha empleado 
únicamente el combustible principal , gas natural , 
por lo que los datos que se presentan a 
continuación corresponden al funcionamiento de la 
instalación con dicho combustible . 

Emisiones Gases Efecto Invernadero (GEn 

La e.T.e.C. As Ponles dispone de Autorización de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero (C02) para 
el periodo 2013-2020 segun la Resolución de la 
Secretaria Xeral de Calidade e AI/aliación Ambiental 
de 29 de Noviembre de 2013. 

El Plan de Seguimiento de Emisiones de CO2• que 
incluye la metodologra empleada para su 
cuantificación , fue aprobado por la Secretaria Xeral 
de Calidade e Avaliación Ambiental en Noviembre 
de 2013, de acuerdo al Reglamento (UE) 
n"601/2012, de 21 de Junio de 2012, sobre el 
seguimiento y la notificación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Se elaboró el informe anual de emisiones de gases 
de efecto invernadero (COz) correspondiente al 
2013, verificado por un Organismo Acreditado. 

A continuación se muestran las toneladas de 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero 
correspondientes al año 2013, incluyendo otros GEl 
minoritarios. 

EMISiÓN ESPECiFICA DE COI 

11.097 
4.710 ..... 

T'~ 
4.147 4.1199 

01 ¡::. ~ 0,195 0,405 0.195 
~ 0,155 0.157 

S4 I I I I I 0 ,30 ~ 

~ 2 0.20 ª 
0.10 

O I - - - - - - O.OC 
2008 2009 201' 2011 2012 2013 

22 d, 3S 

EMISIONES ANUALES GEl 

Emisiones COz 

Emisión 
Toneladas COI 

113.205 

Indicador especifico 

tCO,/MWhb 

Otras emisiones Gases Efecto Invernadero 
Incluye CH., Nl O, HFC, PFC, SF6 * 

Emisión 
Toneladas 

equivalentes COl 

282,72 

Indicador especifico 

teqC02/MWhb 

0,001 

Total emisiones anuales Gases Efecto Invernadero 

Emisión 
Toneladas 

equivalentes COz 

Indicador especifico 

teqC02 IMWhb 

• No se COIItabilizan emisiones de PFC. Las emisiones de 
SF6 y HFCs son contabilizadas 8 partir de la reposición 
realizada por fugas en !os equipos. 

EMISIÓN ESPECIFI CA d, otro. GEl 

O .... 
0,100 0.007 0,008 

~ 0.080 ~ 
• 0.006 ~ ;} 0.060 

0.011 0.012 0.012 0.012 0.004 
U 0,040 0.014 O 
~ O.'" O.'" O.'" O.'" 0.002 

U 
! 0,020 O.'" ! 

0.000 0.000 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL EMISI ÓN ESPECiFICA DE GEl 

11.109 

. ,216 "'13 • . 722 • . 602 • 4,158 0,419 OSO 0406 O.'" ~ 
~ . 0.161 0.157 

040 ~ • 
;} 4 0,30 t 
U 3 

0.208 1 2 
~ 

0.10 ! 1 
O O.OC 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Emisiones de contaminantes 8 la 
atmósfera 

Para los dos Focos principales, TG1 y TG2, los 
Valores Límite de Emisión que la C.T.e.C. As 
Pontes tiene fijados en la Declaración de Impacto 
Ambiental, para dióxido de azufre (S02) y óxidos de 
nitrógeno (NOx), funcionando con gas natural por 
encima del 70 % de carga, son los siguientes: 

VALORES liMITE DE EMISiÓN· 

FOCOS EMISORES PRINCIPALES TG1 Y TG2 

Concentración 
Contaminante 

(mg/m 3N, sls, 15% O2 ) 

J[ 
__ ". 

L SO, 11,6 

I NO, il 50 

• Umites establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental: 

Resolución de 27 de Mayo de 2005, de la Secretaria General para 
la Prevencitm de la Contaminación y el Cambio Climático sobre el 
proyecto de " Construcción de una cen/ral de ciclo combinado de 
aproximadamente 800 MW de potencia nominal eléctrica, 
utilizando gas natural como combuslib/a principal, en el 
emplazamiento de la Central Térmica de Puentes de Garcla 
Rodriguez (A Corulla) .... promovida por EndeS8 Generación. S. A) 

Durante el año 2013. se han cumplido los limites de 
emisión establecidos para el 802 y NOx' 

~ 

• 

En las gráficas siguientes. están representados los 
va lores de concentración media mensual 
correspondientes a 802 y NO •• en los dos focos 
principales de la instalación (Foco TG 1 Y Foco TG 
2), durante el año 2013: 

CONCENTRACiÓN SO, FOCOS TG 1 Y TG 2 

12 

8 

" 4 E 

a l e l O e C ¡ C)¡ c 0 4) e o o O 
E F M A M Jn J A S O N o 

_ FOr.O 1 _ FOr.O ? - VI F 

CONCENTRACiÓN NO. FOCOS TG1 y TG 2 

50 -----------

40 

~ 30 
E " 20 E 

10 
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Emisiones an uales totales NO., SO~ y 
Partícu las 

A continuación se presentan los valores de 
emisiones anuales de 2013 de NOxo S02 y 
particulas, así como los valores de emisiones 
especificas: 

EMISIONES ANUALES NOl • 502 y Particulas 

Emisión 
(k9) 

Indicador especifico 

0,397 1I 0,034 

1,193 0,103 

0,0128 

0,02~L O,OOH 

Partículas 

239 

383 

622 

0 ,01~L?,~ 
---..- -

0,0172 11 0,0015 

0,0280...1 I 0,0024 

Cabe destacar que el indicador de emisión 
específica tolal tanto de NO~, 502 y partículas en 
20 13 prácticamente se mantiene con respecto al 
año anterior. Sin embargo, esta tendencia difiere 
para cada uno de los focos: Se ha reducido 
notablemente la emisión específica de dichos 
contaminantes en el Foco 1, mientras que ha 
aumentado significativamente en el Foco 2. 

Esta variación se debe a la variación de la carga 
media de ambas unidades respecto al año anterior, 
y el diferente ajuste de combustión de ambas 
unidades 
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EMISiÓN ESPECiFICA NO. FOCO 1 

1,6 , 
1,1ea 

0.100 [012 

I 
0,114 0.T5!! 0. 10 

',2 ] 0,1111 0.141 
0.0' 

0,8 • 11.1164 11,1151 11.065 - -- 0.391 0,06 

l OO< :::11, 1, 1, 1, 1, 1_:: 

1,. 

1,2 

0,8 

0,4 

0,0 

2,' 

2,0 

U 

1,0 

O,, 

0,0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMI SiÓN ESPECiFI CA NO. FOCO 2 

0.133 

11.1112 

, ... 
11.1115 

1,061 

lI.flt2 

1.122 

, .... 
1,193 

1I.1/IJ 
0.131 

11.063 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMI SiÓN ESPECiFICA totll NO. 

"" 1.1136 

0.12 

0.10 

0.0' 
0.06 

0,04 
0.02 
0,00 

11.1112 
1.13.4 1.526 11.1511 1.11110 ~ 0.20 
11.1411 11.1411 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 
2000 2009 2010 2011 2012 2013 
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0,014 

a. 0,012 
• ... 
~ 

0,010 

0.008 

O .... 

0.004 

0.002 

0.000 

0,014 

a. 0,012 

i 0,010 
.iII. 0,008 

O .... 

0.004 

0,002 

EMISi ÓN ESPECiFICA SO, FOCO 1 

0.0102 
0,0089 0,0089 0,0009 0,0082 
0,0008 0,0006 0,0001 

0.0116 

0,0010 

0,0075 
0.0006 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMISiÓN ESPECiFI CA sa, FOCO 2 

0,0116 

0.0092 0,0102 0,0094 0,0010 

0,0008 0,0009 0,0008 0,0071 

0,0006 

0,0128 

0.0011 

• 

EMISiÓN ESPECiFICA PARTlcULAS FOCO 1 

0,0011 

0.0010 ! 
0.0008 ~ 

~ 

O. ()()()6 2' 
0 ,0004 

0.0002 

0.0000 

0,0180 

0,0160 

0,01 40 

0,0120 

2- 0,0100 ... 
~ 0,0080 

0,0060 

0,0040 

0,0020 

0,0000 

0.0118 
0,0010 

0,0161 

0,0108 

0,0014 

0,0012 

0,0010 .Q 

~ 

0,0008 ~ 
)¡ 

0,0006 "" 

0,0004 

0,0002 

0._ 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0.0120 

0.0100 

0.0080 

0,0060 

0.0040 

0,0020 

EMISiÓN ESPECiFICA PARTicULAS FOCO 2 

0,0200 

0,0180 

0,0160 ~o.om: 
0.0140 

.Q c.. 0,0120 

~ ~O,0100 
~ .... 00080 
~ . 
~ 0.0060 

0.0040 

0,0020 

0.0011 0.0109 0.0111 
0.0009 0.0010 

0,0147 

0,0011 

0,0100 

0,0009 

0.0112 
0.0015 ~ 0,0016 

0,0014 

0.0012 

0,0010 ~ 

~ 
0,0008 

0.0006 

0,0004 

0.0002 

0,000 I - - - - - - I 0,0000 0,0000 I - - - - - - I 0.0000 

0,021 

0,020 

~ 0,019 

~ 0,018 

0,017 

0,016 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMISIÓNESPEC[FICA tohl so, 

0,0196 
0,0191 0,0011 

0,0181 0,0016 

0,0016 

0,0204 

0,0199 0.0017 
0.0017 

0,0188 
0,0018 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0.0018 

0.0017 

~ 
0,0016 ~ 

~ 
0,0015 

0,0014 
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0,0320 

0,0280 

0,0240 

c.. 0,0200 
• a 0,0160 
~ 

0,0120 

0.0080 

0 .0040 

0 .0000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EMISiÓN ESPECiFICA totll PARTJCULAS 

0,0249 

0.0210 

O.OOU 

0,0280 

2008 2009 2010 201 1 2012 2013 
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0.0020 
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Las calderas de precalentamiento de gas natural. 
clasificados como focos Tipo B, tienen establecidos 
los siguientes valores límite: 

VALORES liMITE DE EMISiÓN· 

CALDERAS PRECALENTAMIENTO DE GAS NATURAL 

Contaminante 

ca 

mgJNm3 615 

Opacidad 2 
! .11 

• LImites establecidos en /a ResoluciOO de 
de /a Sf3Gre/arla General de Calidad y Evaluación Ambien/ol por la 
que se modirICo /a Resolución de 2008 de Junio de 2005, de /e 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. por la que 
se otorga /e Autorización Ambiental Integrada a la planta de Ciclo 
Combinado de BOOMW, en el Concejo de As Pon/es de Gercle 
Rodrlguez (La Coruña) promovido por Endosa GeneracíOO SA 
CLAVE:2003iU3J1 (AIMPPC) 

Se realiza un control reglamentario cada dos años, 
en el que se verifica el cumplimiento de los valores 
limite de emisión establecidos para las calderas de 
precalentamiento de gas natural. En la última 
inspección reglamentaria . correspondiente al año 
2012. se cumplieron todos los valores exigidos. En 
la siguiente tabla se rertejan los valores obtenidos: 

EMISIONES MEDIAS FOCOS CALDERAS 1 Y 2 

Contaminante 

S02 (mg/Nm ') 

CO (mg/Nm') 

NO, (NO+NO¡) (mglNm') 

(E.ptesado como NO. l 

Opacidad (Escala Bacharach) 
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, 

75 

75 

FOCO 

<1 CALDERA 1 

<1 .. CALDERA 2 
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CALIDAD DEL AIRE 

Entre los para metros que se miden en la Red de 
Vigilancia y Control de la Calidad Atmosférica . la 
legislación establece limites para el diÓxido de 
azufre. los 6xidos de nitr6geno . las partículas en 
suspensión PM 10 Y PM 2.5. el ozono y el monóxido 
de carbono. 

Durante el año 2013 se cumplieron los limites en 
todas las estaciones que foonan parte de la red, 
según lo establecido en el Real Decreto 10212011 , 
de 28 de Enero, relativo a la mejora de la calidad 
det aire. 

En 2013 no se han detectado situaciones 
episódicas de carácter puntual que supongan la 
superación de los niveles horarios de ozono 
establecidos en la leg islación para información de 
la población. 

Los niveles de ozono detectados habitualmente en 
la Red no pueden atribuirse al funcionamiento de 
las centrales térmicas de Endesa puesto Que las 
series temporales son coincidentes en los cinco 
puntos de medida disponibles en la Red, cuando 
están situados en diferentes direcciones con 
respecto a las instalaciones y, por tanto , no podrian 
verse afectados simultáneamente. 

Las obligaciones legales en cuanto a actividades de 
control y seguimiento, así como de elaboración y/o 
envío de registros e informes se han realizado en 
2013 sin incidentes reseñables por parte de la 
U.P.T. As Pontes. 
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RUIDOS Resu ltados 2013 

El control de los niveles de ruido en el exterior de la 
C.T.C.C. As Pontes, a lo largo del año 201 3, se 
llevó a cabo mediante una campaña de medición , 
que fue realizada por un Organismo de Control 
Autorizado. 

El ruido se mide en los 11 puntos defin idos en la 
Autorización Ambiental Integrada de la C.T.C.C. As 
Pontes, situados en los alrededores de la 
instalación. 

NIVELES DE RUIDO EN HORARIO DIURNO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ _ ~1 

NI VELES DE RUIDO EN HORARIO NOCTURNO 

P1 ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ P10 ~1 

. ?nnR . ;mn¡¡ . :1fl1 fl-r l . 7f11 fl-r? .?n l n...r.~ . 70 11 . ?n 1? . ?n l ::! 

TIPO DE AREA ACUSTICA 

Suelo de uso residencial 
Puntos 1,2,3,4,5,6.9 y 11 

'Suelo de U80 Industrial 
.8v 10, 

• 

SS dB 45 d B 

En aplicación a lo dispuesto en Real Decreto 
1367/2007 de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, se 
reflejan en la tabla siguiente los resultados 
obtenidos durante la campaña 201 3, realizada en el 
mes de Diciembre: 

ZONA 

1 53 SO' 
Situados en viviendas del 

2 núcleo urbano más próximo a 52 SO' 

3 
la planta 

57' SO' 

4 Casas aisladas situadas al 
55 ,,' borde de la carretera C-641 

5 Situados en viviendas del 56' SO' 
núcleo urbano más próximo a 

• la planta 56' SO' 

0lE" .. _do"'-.... i0~ ~ separllle mini dele C.T.C.C. : 

I • 

11 

Ir En el Hmita NO de la ~'r • ., • 
Vivienda aislada 

Pfóxlmo al acceso a la 
C.T.C.C. 

Casa aisladas situadas al 
borde de la carretera CP-7001 

59' 

44 

-.. 
SO' 

38 

' Segun el articulo 25. del R,O. 136712007. 'Cumplimiento de los 
velares limite de inmisión da ruido aplicables a los emisores 
acus/icos ', . . . se considerará que se respetan los valores limite 
de inmisión de ruido, cuando ningun valor medido del indice 
LKoq, Ti (dBA), supera en 5 dB los valores fijados en la 
correspondiente tabla B1 del anexo 111. 

•• Las medidas se realizaron en periodo diurno y nocturno, 
puesto que la empresa tiene un horario de funcionamiento 
discontinuo y en función de /os requen'mientos de demanda de 
energla eléctrica. Puesto que las condiciones de funcionamiento 
son las mismas en el periodo de dia que durante el periodo 
vespertino, se han realizado las medidas durante el día. 

" 
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endesa generación 

EFLUENTES LiQUIDOS Resultados 2013 
Indicadores Medioambientales 

la C.T.e.C. As Pontes tiene establecidas 
obligaciones en la Declaración de Impacto 
Ambiental (OlA) y en la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI), para el control de la calidad y 
cantidad de los efluentes liquidos producidos. 

Se controlan tanto los efluentes intermedios antes 
de su llegada a la balsa de tormentas, como el 
efluente final, antes de su envío a la Planta de 
Tratamiento de Efluentes Liquidas (PTEL). 

Los parámetros que se controlan en los efluentes 
de la C.T.e .C. As Pontes, en las campañas 
realizadas por parte de un Laboratorio externo son: 
pH, conductividad , sólidos en suspensión, turbidez 
y aceites y grasas. 

Las periodicidades de control son de carácter 
semestral, en el caso de los efluentes intermedios 
de las arquetas 1 y 2; Y de carácter anual, para el 
caso de la arqueta 3 y del efluente final. Se dispone 
de analizadores de medida en continuo de caudal , 
pH, conductividad y temperatura para controlar la 
calidad el efluente final. 

Teniendo en cuenta que la e .T.e .e. As Pontes no 
tiene establecidos límites para los parámetros de 
control de efluentes y que el vertido final de la 
instalación se realiza a la PTEL, los resultados 
obtenidos en las campai'las realizadas se 
consideran aceptables y de carácter informativo 
para el control interno del proceso. Durante el ai"io 
2013 se han cumplido los límites de vertido fijados 
en la Autorización Ambiental Integrada de la U.P.T. 
As Pontes. 

A continuación se muestra gráficamente el volumen 
de efluente trasegado, desde la e .T.e .e . As Pontes 
hasta la PTEL. entre 2006 y 2013, así como el dato 
expresado en volumen especifico anual de agua 
trasegada . 

Durante el ai'lo 2013, el volumen de efluente final 
trasegado, ha aumentado con respecto al ai'lo 
anterior, principalmente debido al aumento en la 
pluviomelría. 
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VOLUMEN TRASEGADO A PTEL 

Volumen m ' 
IndIcador especifIco 

m3/tep 

299.375 11 1,295 11 0.111 

!!!.83:!:]1 1,839 11 0,158 

mos71! 2,782 11 0,23" 

98.787 1I 2,860 JI 0,229 

100.114 li 2,580 11 0,222 

110.595 1I ','79 11 0,02' 

trasegado a la PTEL 
reaUzado a pattir de lecturas en contirlUO de caudal/mo/ro 

VOLUMEN DE EFLUENTE TRASEGADO A PTEL 
( m' ) 400 000 

300 000 

"E 200 !XXI 

100 000 

O 

2993111 280630 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

VOLUM EN ESPECiFICO DE EFLUENTE TRASEGADO 

4.919 

'.' 0428 
O,, 

~ 
2.182 2.660 2.1180 O.' ~ 

:. 4.0 1.29' .. " 0.219 0.221 0.222 0.3 i 
". 0.2 ~ 2.' .. 0.1 

••• 0.0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

La proporción de los diferentes efluentes 
intermedios que contribuyen al total del efluente 
final , está representada en el siguiente gráfico. 

• Porcen/ajes estimados a partir de cá/culos mensuales por 
balance do planta 
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La actividad de la e.T.e.C. As Pontes, está 
recogida en el anexo 1 del R.O. 9/2005, de 14 de 
Enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados. 

De acuerdo a este Real Decreto, la e.T.e.C. As 
Pontes elaboró el Informe Preliminar de situación 
del suelo, cuyos resultados fueron la base para el 
establecimiento de los parámetros y periodicidades, 
recogidas en el Programa de Vigilancia Ambiental. 
para el control de la calidad de las aguas 
subterráneas. 

Para ello se dispone de una Red de Control de 
Calidad de las aguas subterráneas, constituida por 
seis piezómetros, situados en varios puntos de la 
instalación. 

Las actividades que se realizan por una Entidad 
Colaboradora con la Administración Hidráulica 
comprenden: 

Control del nivel freático 

Análisis físico-quimicos 

Facies hidrogeoquímica 

Teniendo en cuenta que no existe legislación 
vigente para aguas subterráneas en Galicia se 
asumen, con carácter orientativo, los valores de 
referencia establecidos en la legislación holandesa. 

En la campaña semestral se detectó un parámetro 
puntualmente fuera del valor de referencia 
orientativo, se realizó el seguimiento en la siguiente 
campaña, y regresaron a valores por debajo del 
nivel de intervención establecido por la citada 
legislación. 

Los valores de las analíticas realizadas pueden 
considerarse normales en el caso de aguas 
subterráneas. 

Los informes de estos controles, son enviados con 
la periodicidad requerida, a la Secretaria Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental. 
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En Diciembre de 2013 la Secretaria Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental ha aprobado el 
Informe de Situación del Suelo presentado por la 
C.T.C.C. As Pontes en el mes de Agosto de 2012. 

SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Las cantidades de sustancias peligrosas presentes 
en la instalación, son las necesarias para garantizar 
la continuidad del proceso. Se encuentran 
almacenadas con las medidas de seguridad 
adecuadas para reducir el riesgo de posibles 
incidentes que pudiesen producir consecuencias 
adversas para el medio ambiente. 

Durante el año 2013 no se han 
incidencias relevantes relacionadas 
almacenamiento de estas sustancias. 

LEGIONELOSIS 

registrado 
con el 

La C.T.C.C. As Pontes dispone de las siguientes 
instalaciones afectadas por el Real Decreto 
865/2003, de 4 de Julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y control de la legionelosis: 

Torres de refrigeración (Instalaciones con mayor 
probabilidad de proliferación y dispersión de 
Legionella sp.) 

Sistemas de agua caliente sanitaria, agua fria de 
consumo humano y Sistema contra incendios 
(Instalaciones con menor probabilidad de 
proliferación y dispersión de Legionella sp.) 

Las actividades de mantenimiento, control , 
seguimiento y medición exigidas por la legislación 
se desarrollaron con normalidad durante 2013. 

Los parámetros indicadores de la calidad del agua 
que se controlan mensualmente, se encontraron 
dentro de los rangos establecidos como aceptables 
según el R.O. 865/2003. 
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6. 08JETIVOS .., METAS 

Los objetivos y metas medioambientales quedan 
formalmente establecidos en el Programa de 
Gestión Medioambiental (PGMA) anual , documento 

que recoge el conjunto de actuaciones previstas, se 
asignan responsabilidades, y se establecen medios 

y programación para ser alcanzados. 

A continuación se refleja el grado de consecución 

de los objetivos y melas del Programa de Gestión 
Medioambiental 2013, así como los objetivos del 
Programa de Gestión Medioambiental 2014, 

JO"" 

Se representan por medio del símbolo (S) los 
objetivos y metas relacionados con un aspecto que 
resultó de carácter Significativo en la evaluación de 

Aspectos e Impactos Ambientales . 

Se identifican por medio de asteriscos (.) los 
objetivos que suponen una mejora en el 
desemper'lo ambiental de la organización con 
objeto de distinguirlos de los que solamente 
implican una mejora en la gestión o sistemática 
utilizada para el control ambiental. 
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OBJETIVOS Y METAS 2013 

INTROOUCCIÓN OE MEJORAS EN LA GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL OE LA INSTALACiÓN 

OBJETIVO: MEJORA CONTINUA DE LA GESTiÓN MEDIOAMBIENTAL, DIFUSiÓN Y SENSIBILIZACiÓN 

Se pretenden recoger los esfuerzos dedicados a la finalización del proceso de Renovación de la AAI y Renovación de la 
Certificación ISO 14001 :2004 y Reglamento EMAS. 

INDICADORES DE ÉXITO: El objetivo se dará por cumplido con la renovación de la AAI ; la obtención de las dos certiftcaciones 
ambientales, y la difusión de Información a todo el personal de la CTee As Pontes. 

METAS 

META 1: Seguimiento del l rámile de renovación de la AAI, hasta la emisión de la Nueva Resolución. 

META 2: Mantenimiento del SGMA, cumplimiento de requisitos ambientales y del PVA. 

META 3: Obtención de renovación de certificaciones 'J ptJblicación de la Declaración Medioambieotal2012 

META 4 : Análisis e implantación de los nuevos requisitos aplicables Iras la renovación de la AAI 

META 5: Realización de una campana de difusión con información ambiental sobre nuevos requisitos 

OBSERVACIONES: Se desestim6 el realizar una campana de difusión, ya que no se produce la renovaci6n de la AAI, solamente una 
actualizaci6n. 

INTRODucaÓN DE MEJORAS EN CONTROL DE EMISIONES OE CONTAMINANTES ATMOSFtRICOS 

OBJETlV01 : MEJORAS EN El CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS ContinuitMdo.lObjetJvoo.lPGflfA 

"" 
Se pretende realizar el seguimiento de la Migración de la herramienta a la plalaforma y entomo AME a fin de introducir mejoras 
en el acceso web, soporte, la velocidad, auditorias, etc., manteniendo las funcionalidades de la herramlenla actual, 

INDICADORES DE ÉXITO: El objetivo se dará por cumplido con la puesta en marcha del nuevo Aplicallvo SIGMA 

METAS 

META 1: Seguimiento del estado de migración de la herramienta a la plataforma y entomo AME 

OBJETlV02: 0PTIMIZACION OEl NIVEL OE EM ISION DE NO. ContinultMddelObjelivodelPGMA2012 

Se pretende continuar con el tecnólogo en reducir el nivel de emisión de NO. del Foco 2 a los niveles del Foco 1. ~ Q2J 

INDICADORES DE EXITO: El objetivo se dará por cumplido con: 
- la realizaci6n del ajuste de combustión en ambas unidades para optimizar el nivel de emisi6n de NO, y 
-la reducci6n en un 13% de la concentracl6n de NO. en mglmlN con respeclo a la concentración del afio anterior 

METAS 

META 1: Finalizar seguimiento con el tecnólogo de las posibles causas, 

META 2: Realizar ajuste de combustión que equipare los valores de emisión de ambos focos 

META 3: Análisis y seguimiento de la mejora propuesta 

OBSERVACIONES Durante el ano no ha habido condiciones de funcionamiento requeridas y no ha sido viable la realizaci6n del ajuste de 
combusll6n, Las condiciones de mercado de energla no hacen viable operativamente las rampas de carga necesarias para este ajuste , y 
no se prevé qlJ9las condiciones de 201. varien. Por tanto, se desestima este objetivo ambiental, que no se Incorporará en el PGMA 201 • 

............................................................................................................ 3101 35 
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MEJORAS EN EL CONTROL DE CONSUMOS 

OBJETIVO: OPTIMIZA C10N DE CONSUMOS MEDIANTE MED IDAS DE FLEXIBILIDAD 
OPERATIVA ContlnuldMJtJfl ObJ.ti .. o dM POMA 2012 

Se pretenden implementar modificaciones técnicas para aumentar la nelcibilidad operativa de la instalación y conseg~ 
en los tiempos de arranque Oblethlo a do. aftos 2013 y 2014 L-:U ~ 

INDICADORES DE ÉXITO: El objetivo se dará por cumplido con: 
- la reducción de los tiempos de arranque previstos, y el conaumo de gas natural asociado, para arranques calientes y templados para 

arranque de la segunda unidad con la implementación de las mejoras técnicas definidas en base a los estudios de 2012 

METAS 

META 1: Implementación de la medida de nuevo termopar aguas arriba de la vlllvula de recalentado caliente de cada 
caldera para poder hacer arranque más rápido de la segunda unidad. 2013 

META 2: Implementación de la medida de cambio de permisivo para acoplamiento de lurbiJ'la de vapor en arranque 
de planta. 2013 

META 3: Continuar con la realización de informes de arranque, realizando la optimización de los valores objetivo y 
estableciendo valores de referencia para cada tipo de arranque. 2014 

OBSERVACIONES Grado de cumplimiento de las melas eslablecidas para 2013 del 100%. La evaluación del resultado esperado se 
reatizara al derre de 2014, con los resultados de reducción alcanzad05 respecto a los previstos. 

MEJORAS EN El CONTROL DE RESIDUOS 

OBJETIVO: MINIMIZACi ÓN DE RESIDUOS PELIGROSO S DJ@] fS Se pretende reduci r la producción de residuos peligrosos generados. Objetivo a dos años 2013 v 2014 

INDICADORES DE EXITO; El objetIVO se dará por cumplido si se alcanzan, en al menos un 80% de los residuos. los valores estimados 
en el EMR 

METAS 

META 1: Seguimiento periódico para conseguir garantizar el cumplimiento de las cantidades establecidas en EMR 

META 2: Presentación en plazo y fOfTTla del Seguimiento del EMR correspondiente al año 2013 

META 3: Presentación en plazo y forma del Seguimiento del EMR correspondiente al ano 2014 

OBSERVACIONES Grado de cumplimiento de las metas establecidas para 2013 es del 100%. La evaluación del resultado esperado se 
realiza para cada uno de los anos 2013 y 2014 en los que se presenta EMR. En 2013 el grado de cumplimiento alcanzado en el objetivo 
asciende al 83%. 
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ADECUACiÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS INSTALACIONES 

OBJETIVO 1: OPTIMIZACiÓN EN El CONSUMO DE BIOCIDA Conllnuiñd del ObJ.tivo rHJ PGMA 2012 

Se pretende realizar modificativo en toma de muestra, medición y automatización de biocida en circuito de ~ 
refrigeración Pbjet¡"'Q_ !ut~ años 2013 V 2014 ~ 

INDICADORES DE ExITO: El objetivo se dará por cumplido si' 

.) 
bl 

se realizan las mejoras propuestas, con la instalación y automatización del sistema 
Se consiQue cuantificar una definición de reducción de biocida cara 201 4 

METAS CUMPLIMIENTO 

META 1: Ejecución de los trabajos y automatización de la dosificación 

MET,A. 2: Definición de valores objetivos de reducción de biocida para 2014 

100% 

100% 

OBSERVACIONES Grado de cumplimiento de las metas establecidas para 2013 es del 100%. La evaluación del resultado esperado se 
realizará al cIerre de 2014, con los resultados alcanzados respecto a los previstos. 

OBJETIVO 2: MEJORAS EN El SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Se pretenden implementar metoras técnicas en el sistema pel que mejoren medidas de protección y minimicen los 
riesgos ambientales derivados de una posible emergencia por incendio 

INDICADORES DE ÉXITO; El objetivo se dará por cumplido con la ejecución de los trabajos 

METAS 

META 1: Estudios de viabilidad de implantación de Recomendaciones. especifJCaci6n y adjudicaci6n del pedido (' ) 

META 2: Ejecución de ta adecuación del Proyecto pel y ejecución de los trabajos de Sistema de agua pulverizada en 
la zona de bandejas de cables bajo los módulos de las turbinas de gas. 

La solución finalmente adoptada en Anexo al proyecto contra incendk!s y ejecutada consiste en detección de 
incendio por cable sensor de deteccJÓn temPfana de aumento de temperatura (fibrolaser) 

META 3: E}ecución de la adecuación del Proyecto pel y ejecución de los trabajos de Sistema de agua pulverizada en 
algunos transfOfTTladores no protegidos 
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OBJETIVOS 2014 

MEJORAS EN EL CONTROL DE CONSUMO 

¿ " Optimización de consumos con medidas de flexibilidad opentlva I@]@] 
Contu,uar con ~ metO';) de la nelllbd!ded opeitIbva de la ln$\al.el6n ~ consegUir m8tO<1'. en los tl.n>pOS de ltITanque, reduciendo los com.umos d. 
ga, naturalllsoc>ados durame lot Wf1Inque SeguImiento y evalllaOoo de valores objetIVO de gas natural durante cad. bpo de arranque 

2013_20 ' 4 

Optlmlzacl6n de consumos de energla en sistemas auxiliares I 
'-- Se pretenden implelT*ltar modifK:lldonea técnicas Y operatIVa. en la instalación que reduzcan .ustanetalmente el consumo de aulÓliar •• en 

SlIuaclOO de planta parada 2014-2015 

Optimización de consumo de bloclda en el sistema de refrlgeracl6n principal I 
consumo de biocida en el circu~o de refrigeraci6n, mantenierláo siempre los nlvele. residuales de cloro libre req'-'EffidOll 2013· 2014 

~ 

T'8,lu mejOlU en la aUlomalizac,,~Hl i;IeI-.i,lema de dosifle.ci6n de biocida en circuito de refrigeración. ae prelende conseguir una reducel6n del J. 
\ 7 

MEJORAS EN EL CONTROL DE RESIDUOS 

Minimización en .a genenclón de residuos peligrosos CRP. l QO@] 
~ ReduClllOdo la canlldad de RP generados en la instaliK:IÓfl , a 101 velares estebleCldo. en el E,tudio de Minimización de ResldliOS 

2013-2014 

ADECUACiÓN AMBIENTAL DE lAS INSTALACIONES 

/' 
Mejoras en el sistema de refrigeración auxiliar Q::!J 

ModifieacoonH t6enoca. en ta on.tal~ que pemutan utilizar agua de tervoc:iol eomo akemabva al cm;u,1O eBfr800 de refrigenteoÓfl cuartdo 
e_ten r.bo .... de mantenomoento programada' en 10lI ClreultOS pnnopales. De este modo .. ""ta el UIO de agua pOtable par. esta funei6n 

Mejoras en cubetos de contención de transformadores l 
MonotonuclÓfl de! novel de agua de IIvvla de tos cubetOI de tos tl"ansIOm1aoores en ta crec Al Pontes. me;orando su Wpervl'iÓfl y garantizando 1 
capacidad de eontenc.oo ante un dBll"ame de aceote 

Mejoras en el sistema de protección contra Incendios 

MBjoras t6en,c., en el SIstema PCt del Almacén. mediante in.talllción de listema de detBCClÓ<1 de incefldios que mejoren la proteeeo6n y 
minomieen Jos nesgolambientales derivados de una posible emer~ncla por incendIO 
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7. FECHA DE LA PR6xuu DECLARACI6H 

El Ciclo Combinado de As Pontes se compromete a presentar la próxima Declaración Ambiental antes de 
Julio de 2015. 

Esta Declaración ha sido confeccionada por la C.T.C.C. As Ponles, bajo aprobación de su responsable, 
Bruno Riga. 

8. ACREDITACI6N DEl VERIFICADOR AMBIENTAL 

DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL VALIDADA POR 

AENOR AsociadO" Espanola de 
NormalizadO" y CertificadO" 

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE) N'1221/2009 

N· DE ACREDITAOÓN COMO VERJfIO\D6I\ MEDIOAMBIENTAL 
ES-'bOOol \ 

"'" ""'" 
fírmaysella: 
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CENTRAL T~RMICA DE CICLO COMBINADO AS PONTES 
Lg. Vilavella, sin 15328 As Plintes de Garda Rodríguez tA eoruna) 
TLF. 981454226 FAX. 981454220 




